
'■é PANEGIRICO

A LA
CARTVXA
DENVESTRASEÑORA

DE A V L A D E L

E N  E L

A R A G O N
D I R I G I D O  A

S Y L V I  O
M A N C E B O .

C O N  L I C E N C I A .

En 9arago^a: Por Diego la Torre. Año





l i c e n c i a :

D odordon luán de Salinas, CoIIegíal del 
'Colegio de San Bartholome de Salamancas 

Vicario General en lo cfpiridial, y temporal de 
la Ciudad y Arcobiípo de 9^rago^a,poreÍ lluC- 
trifsimo y Reuercndifsimo feñor don Fray luaa 
de Peralta por la gracia de Dios,y de la fanta Se 
de Apoftolica Ar^obifpo de ^^rago^a, d d  Con 
fcjo de fo Mageítad &c. Damos licencia para 
que fe pueda imprimir efte libro intitulado, Prf- 
negmea de meflra Señora ds ^ulaJeí^de la Gartuxa^ 
Por quantonos confia es digno de imprimirle, 
porque no ay en el cofa que contrauenga a nue- 
11ra fanta Fe Catholicay buenas coílumbrcs» 
con que en el principio de cada vn libro fe pon
ga ella nueñra licencia. Dat. en 9ai'ago^a,a cin 
co de Hebrero de mil feyfcientos veynte y; 
nucue años.

Imprimarutr,

Mendoza Affeffor,

Por mandado de dicho Teñor Víc.Gíí!.’ 
Antonio Zaporra Koc.





DEDICATORIA
Ecce tlon^avi ftigim s, ^  mánfi m 

[olitudm.

P/a¡. L l l l L

DEfpucs que vici'oti Silvio las riberas 
Del maiifo rio,cuyas claras aguas. 
Befan de Europa los primeros mu 

V n tiempo albergue pobre ( ros,
t  Del nieto (cuyo abuelo 
Fue Piloto efeogido por el Ciclo 

•Para falvar el mundo 
t  De vil mar inmenfo y piélago profundo) 
Agora no,aIbergue,ni cavaña,
Pero Ci villa la mejor'de Efpaña;
Donde el primero Efplorador de Europa, 
Agradado dei fitio,clima,y Cielo,
JLe dio fu propio nombre,
Que aun lo dizcn los ecos de los valles,
Pues fi agora fe efcuchan bien acentos 
Siempre Tubal rcfpondcn fus acentos. 
Legiflador primero 
t  ( Si no lo fue la cithara de Túbal)
Que dio leyes al canto.
Y  con ellas alivio al trille llanto? 
Herenciafenfus hijos rcfplandecc,
Pues dedos nobles muros 
Si tradición apócrifa no »€ engaña 
Múñeos nacen para toda Efpaña.
Defpucs al fin que ellas riberas Silvio 
Vieron de amor los vltimos abramos, 
(Quandolos de Pilades ,y  Oréíles 
Almenes fon íús alamos teíligos 
N o vio jamas amor tales amigos)
La vida paño en ellas foledades 
•t Largas folicitando eternidades,
Y  cfclavo quando menos y cautivo (vivo, 
t  De vn dueño por quien muero,y por quien

B i  De

Oíníf. 10. nu.t. ti 
Par. iip. j.
Nofi genuitj raphst' 
laphet auteni ge- 
nüit Thubal. 
G enef.í.d: 7.

Gínef, 4? iltT Tu
bal fuit patCr canen 
tium cithara Se or- 
sano.

Apoca.To.7- T«r 
püs no erit ampliu.
AdPhilip*x-n.*S.



 ̂ D e quien foy muy concento prifionero,'
pf,i i 8;n'íi^.^xi ,  Y  amargamente lloro 
tus aquai-um deda- ij^jeitad paífada,
í : “ e™ñ?k. porque eíla Silvio caree! venturofa 
.emJommi. .  Quando nací qmficra,^
lob.ion.ií). Puif- Que ella la tumba de mi Vida tuera.*
fem ciuafi non eíTem 
de vicro transla-ium

De fu hcrmoíura y fitio, 
y  vida milagrofa deftos Aáonjes,
Efta confagro relación en verfo 
( bolamente a tus ojos)
Mas por obedecer qne por fer mía 
Que no fe atreve a tanto mi thalia.
Mas pues amor me tienes, 
y  no ceíían rus males ni dcfdichas,
Alivio ferd delias
Saber mi cftado,y venrurofa fuerte,
• Que el amor verdadero y ésforcado 
Hazc fiiyas, ias dichas de 1 amado:
De donde,apenas Silvio fufár puedo, 

ifiremia: * Ver tLis floridos años y tu vida
CaJentiüvenfls eius A  mil peligros fiempre conducida, 
mplateis eius. Dcxate ya rendir a tantos golpes,

Kayos,ó impuifos de quien bien te quierej 
Antes que fe adeUnte,ó precipite 

tfal* Pr? * La guadaáa cruel que a todos hiere
«tifa eft veluu ít te- Y  no te fic's pór robuflo y fuerte 
xC'nte vita tnea dum Que es el mancebo,zevo de U muerte.
adhuc ordirer fücci- ■*
ditmederoanevíq;
ad vefperam fiáis
me.
Arnos.8.^- Occidít 
fol in rneridie

l i U C s ir ln . i j  n .j
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J Z E  yn víiUf de ynrwJa corriete 
\ Inculto{perofrefco y apacible) 

Llenode chopos y  de fauces verdesj 
CuyospiwpoÜostkrnos echesJaps
Seda en fe dear/3ort¡ertj9S abramos,

Vendejas fugitivas ayeziUas 
Haziendo de fus picos mAraiúÜas 
VepofitAn fuspafús de garganta 
Con melodía tanta 
Qyjt en asnorofo^y dulce contrapunto 
Forman de rml defdenesgrave afumpto,
O fon zelofas anexas J  favores
Qĵ e aun ellasgufian de demarfe amores»
Aquí del capador que lasperjigue 
llazen [agrado para fu defenfa 
D el verde chopo,y éntre fu  ejpefara 
Cada qual defus flechas fe afegura,
 ̂ T  ap;ms en s'ijuenxs nuvezillas 

E l Aura [ale por f u  afros de oro 
Huyendo de la hoché ,
Entre zelajes, que formando eiehs 
Le previenen aiJol^fus Paralelosi 
Quxndo cori9mts$tentas de que llegue el día 
Con dulce,y fonorofa melodía 
Le dan la norabuena agradecidaŝ
T  al Cíelo enteriKcidas [;
AUhan fu divina providencia í
Culpando mi malicia fu inocencia:
Dexan los nidoŝ  y  a los ramos fuhen 
A  concertar con fus nevados picos 
Las plumas,que bañadas delfereno 
Efperan Pbaeton fe las enjugue,
T  para que madrugue
Sus rayos folicitan con requiebros
Sentadas en las puntas de los ramos,
T f i afamar le ven entre tnantillas 
De denfasy encarnadas nuvezillas,- 
E l pico afilan para entonar alto,
X eonpaffajescAdaqual/e enfaya

l'.'R eg^ j'nV Sl*
cut lux aurora,Grie
te r#!e,»une abríjuí. 
nubibas riitilat*



T  alŜ ol Hcien nácido dn la vaya.
N o tiene parte en ejle valle hcrmofb 
E l herizado Orion^ni el Aujirojrtf 
N i hafla en en el EJiio 
CanicuUfedienta 
A  beber el crijial de fu ribera.
La verde primavera
parecefi retira enfiefpefura 
A  pajar el v r̂ano^y el invierno^
Najia que elJol mojado defus lluviat 
Sacude al ayre fus guedejas rubiaŝ
T  defgreñudas a enjugar las tiende 
En tos balcones de lacafa de Aries,
T  al epiciclo de oro el arco para,
T  en blandas flechas de oro le dtfpara 
A l campo trifle.y a los montes canos,
Con cuyos rayos,verdesy lócanos, 
Hazenya de criflalesjus corrientes 
T  al verano previenen claras fuentes..
E l  árbolfecoAegalan Je yifie,
T  enfecunda preñez ágradocido 
Colmados frutos a la vifta ofrece, 

v_ Todo alfln reverdece,
T  ejie valle parece vn paratfo.
Parqueen lagrimas ya lefbrtilitan 
Monjes Anacboretas enJus S i^ s '

Vallfis * Con que abundante de copiojofrut î- 
jbunJsbunt fromen A l Cielo ptga,cehfiialmhHti,:

hymnutndictnt. f  humedece
Tteñe Ju madre tan vezsna al C ieh  
Que fus ojos par ecenUs eftrtüas,
T  tan furkfo de tratar con ellas 
Baxa,que a los feberhios pirineos 
( Montes que amenacando eflan al Citlé  
T difparando alfol lancas deyelo') 
Sudando llega de topar con peñas, 
Rompiendo corre las incultas hreñ/ts, 
Los monusy lasflerras foHcita,
T  elpajfoen las montañas facilita,
Ha/ia befar la playa fu  corriente 
Defle apacible valle,
Qt¿,e manfo hrecshtiQtrefm^r^os
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V
X jT Uegar de luchdr hecho pedamos:
Pero apenAs defcanfa enfus riberas 
A  recogerfus claros arroyuehs 
Qus llegan de temores hechos velos,
( Que fe precipita de vnaprefa 
Dcfe/perado de dex^r el Cielo,
T  enfuziar fus crijiales por el fuelo 
Topando charcos,y paffando azequias, 
Almentádas de fus venas frias,
Tfacadas afuerca de fangrias.
Con que definaya (Ipafo fu  corriente 
Algo canfadajin efiar doliente;
Pero procura de guurdar fus fueros 
Qpiepor f&r de tan alto nacimiento^
Gallego jura, afe de CavaUero,
Qí ê be de fer dprimera
Que en Aragón be de befar la mano
A  mi Principe el Ebro Caflellano.
Enlairiberasdejie claro rio,
T  ala entrada del valle quefefjgue 
Tienefufitio aquefiejanto Aleacar,
Sin montes ni collados que le ajfombren, 
AnUsJin embarazo de fus cumbres 
Se mueftra el Cielo claro,y defcubierto^
T  quandogoza el campo y  efiefueloj 
Todo parece vn Cielo,
Es ancho, llano, fértil, apacible.
V e blandos ayrespero el clima adufio.
Con que fatiga al labrador robufio 
Quando el Cintio dorado el Cancropifa^
T  Ceres faconada al mundo avifa 
Ve fus flores y  fruto
Conelfeñuetoáefuromaefpiay
Cigarra que rehienta al medio dia,
Para que logre el labrador canfado 
Lo que dexó ala tierra en comendado,
Eftoslos campos fon; Tlluflre Silvio,
Vecinos de fie valle, y  defie rio.
E n cuyojitio  ̂y  apacible orilla,
Tundo efta nueva y  rara Maravilla, 
m gran P E R iq A  íMDO de Aragoi^y nieto 
V el Católico Rey también Fernando,

C 5 El



Tj/ qutfue del Iwptrio de los Godos 
Juceffor,y ejplendor de don Pelayo,
V el Atrevido Moro fuerte rAyô
Tfiel rtfiñurador de nuefira Efpa^a 
Qj ê cautiva del Barbara enemigo 
La dexb el infelice don Rodrigo,
E fe fu  nieto pues {zelofo Elias)
Hijo de la fequela de BernardOy 
Fue Pafior defu Grey^manfa^y humiJdéj 
T  en la noble Imperial Cefaragufia, 
Dignísimo Virrey,y fu  Ar^obifpo,
Santo en la dignidad. Virrey prudente^
( Principegenerofoy emneme:)
Efiasparedes lo dirán al mundo.
Pues como tierno amante de fu  ejpofa.
Lloró por verla trifte,y perfeguída,
T  en toda Inglaterra dcjiruyda 
Z>e aquel Enrique ciego.
Que en rivas Uamas de vn lafcivo fuego 
Renunció de fu defenfor el nombre.
Vencido del amor,y yn U/onjero 
Que fue del Rey injí̂ fio Conjejero,

___ _ *Opoderofoamcr,que aunque a los Reyes
Séclef. 47.0*» Ho perdonan la fuer ca de tus leyes
ctinafti faajora tua ^  coronas no vencidas
miUifin m, 1 H afa dexarlas a tus pies rendidasK

Embraveeio/e el mar de irifies olas 
E n la playa de aquel infeliz Reyno'
Con fangre de inocentes,
E n  cuyo roficlery fus corrientes,
T  rife besó la oriUa
D el pobre pifiador la nayezilla:
Corrió la voz el mundo 
Con prefurofi paffo]
Dando miera fatal del trifle cajo, 
Enternecido nueflrogran Fernando 
Coma amante y  zelofo Archimandrita 
Quijo hazer a fu e/pofa ejilifonja, 

Pf.fi?-ñ:Tríf.Tl- * Obligado del tiempo, 
puifaciédiDñesdif- Tpor verla de Herejes ofendida, 
fipav«ri^lcgc Donde con tono bmildCf y vozcsgfAVCs ,̂



ri
VuUes yerfis le canten y fuavesl 
Entré-Sihio^en efie cielo breve 
por vna calle largan efpacio[ay 
"Donde apenas la vifta mas aguda 
Alcanza de fti f in  difiin^ amente 
La puerta y  muro que fus placas ciñen: 
Jiazenla hermofa y grave'
Q^atrozientos cyprefes que lafiguen.
T  en orden fiempre verdes la coronar,
Qjie parecen faijuardas^
T'quefirven f é m̂ ehe’klabardast 
Con quien alpafiajeroy peregrino 
Le obligan a profunda reverencia 
Tparece que a vozes le fufpcndem 
Dctente^con admiracion^o bue/ped,
 ̂ Mtra^y admira^defiejanto Alcacaff .

Q^e hermofos chapiteles y  edi f i c i os '
Del fanUa Sanéiorum tavernaculos,
Tienda también de aquel Propiciatorio, 
Hermofas como el valle conju bofque,
T  como huertos con los cedros altos 
Quandogozan del rio la corriente\
Huefpedt para y  detente,
Mira,y admira, que el lugar Csfimío]
♦  Entra con pie dcf nudo
Como aquel venturofo tartamudo,
T  mira defia Zar^a los mijitrios,
Que en vivas llamas fe conferva intaSia, 
"EfeSios de aquel fuego Soberano,
T  déla caridad con queje abrafa j 
Efla Zarya dicbcfa.
Del mundo admiración tnaraviBoJh,
M as que la luna,yfol rejplandecíente:
Alfin huefped, detente,
* Q^e es el lugar terrible.
Cafa del mefmo Dios, del Cielo puerta,
T  pues la vees abierta.
Entra y no[algas que fieras cautivo,
D el mas hermofo dueño
Que ha vijio el Cielo,ni ha de ver el mundo.
En cuyas del amor dulces cadenas,

C  6 Mas

Nutfi.i4.n.f. Qaá 
pulihra tabcrnacula 
tua lacob, & tentho 
ria tua Ifrac!, vt val 
les nemo'roíT?,vt hor 
ti iuJtta fluvios irri" 
guí > vt tabcrnacula 
que fíxit Dñs quaíi 
cedripropVaqiias.

Exod 3. n.yi Solví 
calceamctum de pe- 
dibus tu:s tlocus e- 
nim in quo íla$ térra 
fan¿^a eft.

Cenef. 1 8. nu. 17.
Terr’bilis eft locus 
ifte non efthic alind 
niíi demus Dei& por 
ta casli Sí vocabitur 
domut Del.
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M as gozarás regalos que no penás\
Es el Alcayde Silvio, defie Cielo 
{Angel Cufiodio que fu puertaguarda)
VnJánto víejOy venerable, y cáno.
Con yna barba larga, limpia, y blancâ  
Qm  al contino regalo defus ojos,
T  al calor de fu pecho enternecido 
Hajialamifma cintale ha crecido, 
Verasle pempre derramando rifa, 

kA r  ' \x ’ {*  Efedoy euidenciá 
11. Nam" Di/ dtfcanfoy quietud de fu  con^neU )

noftra haec eft tefti- Retrato vivo de aquel gran Gerónimo,' 
monium confcicnti? Que entre los montes y  en las foledades 

Llorando con quifiava eternidades'. 
Entrafe luego en n>na hermofipla(a. 
Adornada de grandes edificios 
Qnsfirvin de oficinas para oficios. 
Donde el bulliciopajfa 
D el mecánico ruydo de la Cafa:
Aqui tienen fus juros
E l pobre ypajfajero
Stn que les haga falta fu  dinero
fD ig o  el reg^o de comiday cama)
T  mucho gujio defervir a todos,
Que fon cóniodídades
M as efiimadas.en las foledades^
Verds vn rico templo
( Qjitfin admiración fiera impofsible)
Donde id v fia  al córacon avifa
Que es del Cielo vn retrato quantopifi:
En campo azul efirellas
Trdn befando tus ayrofasplantas
( Que es fuer ca efiar el Cielo
Alombrada de efirellas para el Cielo )
Luego veras vn Coro
De mas autoridad que de figuras.
D e enzimas cajsi tternasy tan duras) 
Que competirfe atreven son con las penas 
Veras :n efiasfilias 
Ejiranas maravillas 
Que ejiando todas ¡untas.

Efian



tmU^’ndípiint.ííi
Sin que ejios Cifnes que de amones mueriñ 
Puedan comunicarfe con los ajoŝ
Que coma tienen ¡os del alma abiertos 
EJios los cierranyporque efien defpiertosí 
Hizo el ingenio quanto fupo en ellas 
DexandoUsimhermofasy tan bellas 
Que reprefentan vn retrato al vivo 
del Coro foberano
Que eflos Monjes y  humanos Serefínesj 
Tamblen entran defde ellas en el Cielo 
Alternando mil verfos amorofos^
Flechas dejios amantes
Con que rompen fus puertas de diamantes^
* Y  al coraron de Dios dexan heridô  
Qgefe dexa mortr de amor vencido.
E l Cielo dejie cielo
D mde retumban las [añoras vozes 
Embueltas entre afecios y  gemidos^
Veras le dejujpiros h .
* Y  COK <; rudos de oro tachonado^
Armas dsjhs Soldados,y/u Efpofa 
Con que a fus ojos queda mas hertmfa*
J^e te diré'defu retablo in/igne,
Qpe fuera J e  fer mucha fu  grandeza 
Pudiera el gran Ltjtpo en fu eJeuliurU 
Admirar el primor de fu  hermojura^
Las tablas fon tan vivas y  fútiles 
Q^e aquel dudara celebrado Apeles 
S i eran los rafgos fuyosy pinceles.
Porque en ellas parece intento el arfe 
Exceder aftmtfmo en quanto fupo,
Y  atreverje a principios fbberanos 
Hurtándoles con el pincel la vida.
Si lafee no dixera que esfingida.
A  tocar no me atrevo la Cufiodia 
Porferloydel que adoro allí encubierto 
Por mis amores rebocado y  muerto,
* Quefi no fe aíreuio a mirar la Zarca 
Aquel Pafior del Cielo,
Xo encQxidoy eobardt me re retiro

. D 7

Ad Galat. z~, «riod 
Quidrlexítme.tra- 
didit fernc tipfu pro 
me.

Cant.+J Mille Cfy- 
peipendene ex ea, 
omnis armawra

De

Exod. j ,n.^* AbCcoH 
dit Moyfcs facicm 
fuam non enini audd 
bat afpicérC contra 
Uenutu



 ̂ í 4
De llegar f n  temor a tal Erarlo 
Queferia Jer Siluio temerario: 
Cohtentomí con referirte a hultOy 
V e que es tra^a hermofiy de grandeva 
Sin qm el valor le falte y fa riqueza^
Con qu;a'gunas Metrópolis excede 
Qĵ e es en E/pufía el que dezir¡e puede* 
E l tras Altarlo Altar dejie Sagrario 
Es vn vivo rttraio de lagloria^
Con tan aventajada arquiieSiura 
Q^antolo es a las otras fu pintura 
Veras aquel Manna del pueblo duro 
Que no bajío ablandarle fu dulcura ■ 
Pintado tan al vivo- 
Qi-.eparece los tiempos retroceder 
* f a l  dichojo zagal de Cht ifio î buelo 
Baylar enamorando al mifnuf Cielo 
Velante aquel Propiciatorio ae ro 
A i ay re de bellijstwas doazdlas 
Bañado engufioy en amor defecho 
* A  pefar de M ycolyfu dejpecho:
Con otras mil pinturas 
V e yn valientepinzelfian delicada 
Que parece haze rivo lopintadot 
Porque en tila los ojos mas efquiyosi 
Quedan mdr fufpenfos y cautiuos,
T  aun lagrimas a muchos hss cofiado 
La admiración de ver tanta hermofura. 
Que vn bofqatxo eminente de lag loria- 
Tiene parte en los ojos^y en el alma 
Para que en dulce llanto enternecida 

fi. i t í .  n 5.HCIJ * las horas de Un larga vida*
mich. qma .ncolatus ^   ̂^  ^
meu<! proloi'atus cíJ ■ ' "7 r  ,
habita n̂cum habuS Es quantopuede¡cr acomodado 
t bus caeJar rriüluim A l in/Ututo defiasfolsdades.
Íncola fuit anima Ei fu fabrica de vna hermojd navOy 

Vori de a las Indias Orientales fuhen 
Las oraciones dejios Mercederes 
En el m'ar de fus ojos yfu llantOy 
Sin que les falte viento defufpiroSy 
Hafla befar ef cabo de efpf^anpa

i.Res.tf.n. 14*
vi.l'alcabac toas vi 
n bui ante Domiiiú-

iGUíioi.' Deípé.xit 
íyoiiiH corde fuo*

Golfo
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* Golfo de^lorkfjífmvmiuran^a*
Ciñen dos clanfiros ejh hgrmofo im plo  
Con fus Arcosy colnmmSyy j^rdinesj 
Venidos, y enlacados ds jaznimeSf 
Acholes de laureles  ̂y retamaŝ
Donde verh U murta ftempre verdCy 
Alhelies^y hermofas azucenasy 
E n compañía de lafrefca rofa 
JÜenos tratable pero mas hermofa.
Tiene des/unidores que no firten^
N i murmurando rompen elJilenc 'tOy 
Aunque el alimentarlos fuera fácil 
T  ¡er emulación de muchas fuentes,
Pero enfeñades dejiaspiedras vivas 
Les imitan en no fervoze&doyes,
T  parecer Canuxosfurtidores:
A quí los facrijícios con las Aras 
En viEima f  ? ofrecen por el hombre 
E^aquella hermofaVid que entre fus brayos 
Colgado tuvo el celejiial Rat̂ imo,
Tanfirüffa^on^doyy tan opimo,
* efprimido en fu tronco y  en fus ramos 
A  la fed mitigó de (u fujlicia 
T  dsxó difiulpada mi malicia:
( * Arbol vedado en cuya fombra hermof  ̂
Refuciló la madre de la É/pofal)
VerdsUs adornados de Capillas 
Donde tiene l^fuya cada Monje 
Con fu  Havc, ornamento, y Oratorio,
* T  a comer con el Angel fe retiran 
D e aquelfabrofo Pan que losfufcnta 
T  al alma dexa de fu amor hambrienta:
Las mtfas fon tan blancas y  tan limpias 

• Qup juzgaras las lahan en el Cielo 
Los Meninos de aquella Madre intacia,
T  que ha enjugar las dexan en fu  esfera. 
Porque los puros ampos de la nieve
A  competir con ellas no fe atreyti 
Aquí veras pinturas ‘
( Sino de Peregrín, de Peregrino 

fue en el nombre y  arte peregrina
D S  Ten

lCa:x- ?4 n.4̂  í.A j 
Corinr. a.n.p. QuoH 
OCulusDoau<iit,&c.

A d R.01TÍ.4, n .i^ í  
Q ui traditusefí prO'» 
ptei no (Ira.

CantjS.n. y.'Sobar- 
boffi malo furcitnrl 
t e ,  ibícorrupta eft 
m atír toa, ibi viola» 
ta eft genitrix toa.

Pf.77.11.2 y, Paním 
Angelorum manáii- 
cavit homo.



Y  ettfan Lórencó el Real vn mevo Apela) 
Algunasfon tan primas y eminentes 
Que meneen el nombre de valientes^
Con mil curiojidadu que yo dtxo 
De quien fus azulejos fonefpejo,
Qj ê te diré del(ClauJlro 
Principal deJia cafay aun de Efpañ^
Donde apenas a vn nombre enJUs ejlremos 
Los ojos mas atentos le perciben 
Con fer rajgado^claro,y defcubierto.
En ci.ya mage¡iaá,prwwr,y traca.
Duda la admiración (1 fu grandeza 
Tguala al efplendor de fu belleca:
Suflentanie columnas muy hermofas 
Hajia dozientas.pero tan bruñidas 
Qju a los jajpes no embidian fus colores,
N ifu  durtza alporfiao vifiojo 
( Aunque ejie por no bailarfe es mas pr ecifo) 
T  parajer de piedra Jó,'amente ^
E l arte pujo quanto púuo ensilas,
Demandólas hermOjas,y tan bellas,
Que m compañía de fus arcos pueden 
Aírtverfe a falir en ccnpctencia 
De aquelTemplo de Memphis,y Colofos,
Con otros celebrados y  famofos
Qû e del grande Archimsdes fueron tra¡a,
T  eternos hizo lifongera mano,
A  quien la fama admira 
Vejiidos de lifonjay de mentira'.
Veras artificiofos chapiteles 
Que haziendo lafos en circmferenciá 
Vna bóveda dexan muy curiofâ
T  arqueada en forma de Capillas altas 
Con tanta m'-gefiad y arquiteSiura 
Qû anto de cofia tiene y hermofurax 
Las paredes tan blancas y luzidas 
Que hafia los ojos fe deslizan deltas 
Sin que la admiración bajle a tenerlos 
Poryrfélesel cora con tras ellos.
Aqui verds yna efpaciofa huerta 
ConfUvalladode lozanas murtas 

> -  Vn
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Vn hoíquê  $jrtHan grande arhohda¡
Que a no tener la Cafa otro guardado 
( E l mas lindo que vi^y regalado) 
Eflefolobajiara 
Earaferuirlaeonfu dulce fruta 
Aunque a todos fe  dd malfaconada"
Por ejiar a la vifta mal guardada.
Los pinos empinados
Afomar los veras por los tcxados,
Oyaporver elmonte^
O, faludar al Sol enfu Ori^onte^
Qí ê aun alas plantasfirve de contento 
Bolver los ojos a ju  nacimiento.
Los rohujlot laureles 
Como Dapbne enfer cafos y  crueles 

. Con menos frutofiempre que cfperan^a 
Sin tener miedo al tiempo y fus mudancaSj'- 
A  quifon las^guirnaldas de lasflores^
X  jaulas de los dulces ruyfeñores^
Donde laJieJiapajfan el verano,
Y  el invierno al abrigo de fus hojas,
Hajla que el tiempo llega de los zelos.
Que engrape y fonorofi contrapunto 
Saben también qaexarfe 
De los defvíos de fu compafiia^
Que quieren obligarla en melodía 
A  dexarfe querer de fu  cuydado 
X ejiim.ir lasfinteas que ha cantadoí 
"El frondojo Madroño 
D e ofientacion gallarda 
Aquí fu  fruto todo el año guarda 
T ala vjfiá con ella fe convida 
Sin que nadie lagufi^pai lápida,
Baflante conjetura 
De que fon fus efedios de locura 
De otros arboles mil aqui no trato 
Por fer mas'conocidos y  ordinarios,
X porque efperan efa pñr/iavera.
Dar fe te a conocer'cgn fruto yfiores 
Que gujiados aquiferan mejores 
Entre efias apacibles arboledas

C p Veraí
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y e r h  ¡ue¿o •Orifepulcro dilat¿t^¡
Donde referva en polvos y  zenicsis 
Reliquias dejios Monjes foliiarios 
( T  aun los cuerpos enteros)
Si falo en ejfo efld la diferencia 
De mereterpor fantos reverencia^
Rero cuerpos que en ejiasfoledades 
Mizieron facrijicio de fu  vida 
Qmlquura honra tienen merecida.
Aquí def ■ :an/a al tronco mas robujio 
De yn cypres empinado,
Vn venerable viejo
Defía nuevaThibñidafoUtarío,
Q^e jue en la vida y  muerte vn Jan Hilarioi 
Cuyos felices anos 
Fueron tributo de fus defengams 
Bniagrimasy llanto conduzido,
Hajia que d  cenfo de la muerte pudp
Por verle ya defnudo
De fus floridas fuerzas
Rendirle como a todos
A  flete pies de tierra
Cuyo f  pulcro que d  tcfor.o encierra.
A  Jer capaz de gloria
Mn quintas con el Cielo fe puflerOf.̂ ^̂  ̂
Puesgoza Siltíidl'tf^tTno ñ^rééey'
Panto el fuelo enriqueze 
PJle difunto cuerpo.
Que vn vypresporfer tumba de fus hueffos- 
A l cielo le veras haziendopuntas 
De corona flruiendoley de palma 
Por las vitorias.que alcaned fu alma.
Sino por manir de Écichos disformes 
Por ferio nueve luflros áeftc valle,
Losfeys de padre y dueño dejie Alcafar 
En cuya Prelacia 
Angel humanoflemprepareciay 
Eficios defu claro nacimiento 
Cuyofolar ias huellas de fernohh 
E n las montañas de Nauarra ilufi-rts 
Oyfevenenlastormyenlas piedrasj

pues
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Fues como a nohks'yi^en yiejasyedrasi 
Donde veras que el eco repetido 
Zun^arren/íemprefaena tnjus acentoŝ
T  conia uer pajfado tantos fiólos 
Habiendo con las guerras mil ejiragos  ̂
Oyle veras 'Palacio
Que hazey dsshaze enfu diJlriQo leysŝ
I  tienen Secretarios del los Reyes 
T  quando mueras en el cielo Empíreo 
En lugar eminente
■* Le verds como el Sol refplandeeienul.
* To renove enfas manes venerables 
M i juventud.y libertadpajfada,
^ ando elpo}%er?ne bumiiUc êl cufio velo.
De vna blanca cugulUy 
Meladioporhauíifmo
De mis adultos añoŝ
Con que al cielo quede fatrificado, , 
í  en la edad inculpable renouado,
T h a fm  también aqui^mil folitarm.
De los Pablos, Antonios,y Macarios  ̂
Retratos tan al vivo,
Que falo ynfan Geronhno hajiara 
Para eferhirfu penitencia rara.
A l fin  veras en efiasfaledades 
De la Thebayda,Egypto,y Palefiim¡
J raŝ adado el rigor y  diciplina,
A  eficfapuícro panto
Vnjsto  ̂de cyprefas le corona
Tan trifies como verdes y empinados,
Q^e parecen Gigantes enlutados 
De la terrible y  efpamofia muerte.
Que celebran exequiasfarierales 
Defios Anachoretas cehfiiaUs 
Agradecidos de befarfus troncos 
Los huefis mefmos que a ellos los plantaron 
I  parajepulchro los criaron'.
Sí ya no fon memoria 
D e ¡o que vfaron los Egipcios ciegos 
Qfipa la cafa del muerto los llevavan 
■ cortados,porque nunca huerdeeen

£ ;o

Math. I P  nura.43« 
T üdí iuíli fulgebút 
Sicuc fol in Rcgna 
Partís corum.
Pf. lo z , n. j .  Reno- 
babuut vt iu 
vemus tua.
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Que en efto ôn los muertos fe parecen:
Aquí fon Obelifcos 
Z> ejiefepulcbro f%nto 
T)e mas oftentacion',y menos cojlay 
Que losJobervios degrandecayfaujlo^
Ojie tienen fus efeudu por remite^
( Terriblc vaniddady disparate)
Honrar los polvos,y zenicas friasi 
De obelifeosjobervios,y edificios 
Con mas ofieníacion que facrtficios'
Verds qne Jon elogios funerales 
Cárdenos lirios que en lasfepulturas 
Naccny-efcrivcn en fus hojas trijies 
La mortificación de quienproduzeny 
T  el cypres de fu parte por lo altiva 
Affegura que fue contemplatino 
Con efios defengaños 
Crece el dolor de mis perdidos añoSy 
T  cada yez que efios ciprefes miro 
Qpmnto mas los contemplo, mas ms admiro^
D  2 ver er( lo que para.

........ ...........  *Laiofcacaperuca,ylaT'yaray
Pfal n. j. Exluit'* T  el fin qutarni mê efpera
fpintus eiu s, & re- tronco de vn cypres quando me muera::

Que para'effo losponena la yifia - 
De los Clanfirosy Celdas,
Para que luego, encuentren con la. muerte 
hos ojos defeuydados,
T  el alma acudaporfauor al Cielo.
T  vina de la muerte con rezelo.
De la rara hermosura de las Celdas 
Q«c te dire qtie en algo les parezea ,̂
T  pueda a tu defeo aficionarle 
A  que dexe fatigas y  tormentos 
Q¿̂ e le dan ¡US desdichas por mementos.
Cüd-ejfe mal penofo
Que al león amanfd quando efidfuriofOf. 
Tgozs efia quietudy efe defeanfo.
Que libre el coraron ds tantas penas 

obraran afori/mos de Avicenas,<̂
T fiu y e s  cobarde

 ̂ PariSj

EccIef S.n.i I?

vertem r in terram

t '

:ci.
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ParAtAnaluemprefpi
Pmeva el licor de ejpi efpeciofA O LIV A
Pn effeyermofanlo donde vi'reSf
Qi ê effos Anacaoretas celefiiales
Sm duda Siluio curaxan tus males.
Veras en cada Celda 
Vn pedazo de Cielo,
Moradas para el alma 
En quadrosy oratorios 

' Sin.que al cuerpo le fallen fus ejl andas 
De linda proporción y arquheEiUra,
Con tanta mageflad, tanta blan ura 
Quefe turban los ojos f ia s  miran, 
Porque al Armiño y a la nieve excede.
O,al menos competir con ella puede: • 
Aquí verás en todas fus jardines.
Donde al tiempo fe dan algunos ratos 
Tomados por regalo y exsrcicio,
T  el almi afioxa de la cuerda el arco 
Para que kaga mas alto el tiro 
T  al blanco acierte que le dio la vida: 
Menos canfadaymas enternecidas ■ 
Tienehfus calles de ladrillos limpios 
Tan curiofas, tan largas,y efpaciofasy 
Que apacibles combidan el verano
Agozarfelasjardesy mañanas,
Por ejiar enfus margenes búfanas 
M d  maneras deflores 
Que al viento U enriquzzencon olores 
Para gozar del Sol en el Invierno 
Veras cubicrtohy rafgadaspatios, 
Donde con la dejenfa del abrigo 
Jlaze entonces el Sol muy buen anúgo: 
Las. paredes con fus amigas yedras 
Siempre verdes, cubiertas, y entoldadas, 
Tana(idas,efpcfas,y enlajadas.
Que aunque nojon las flores del olfato 
Son de la vijiay del'jardín ornato:
Los abofes aquí fon efcogidos 
T  fus frutos ofrecen facjnadns,
T  eflmfus dueños,y ellos regalados ,̂ -

C  IX Por
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Torqt-e tos fertiliza buena tigra,
T  no los aniícipa mano efauiva}
Que por cogerfu fruto los derriba'.
Aquí el melocotón de olor 
Aunque con el color defe/perado 
Se muefira liberal con mil execffoŝ
Pues fus carnes ofrece bajía los buejp.g‘.
De peras,y.ciruelas 
Ay también fu cofecha,
T  nadafeáefccba 
Aunque de todofokre,
Que por fer de fus dueños regalada 
Mejor hs/ahe^y es mas ejhmaáa.
A l granado, y  nararfo
N o les bafian fus lancasy coronas
Contra el rigor del itempâ

Edcief.i n. 11. Ni- * ''Queefie cruel que las coronas pifa
¿ le . '  n̂ anere ü,b Agradece en azares

Sus coronadadas frutas,y  azahares: . ^
Los peros Jas camuejas,y mar,canas.
E n  olor y  -hermofurafon lagala 
De quanto el campo cria,
Aquí ay de todas fuertes abundancia^
T  defpues defervir confu fragancia 
Echas pomos de olores en las Celdas,
Son del gufto r^alojjafla que empieza 
A  tomar fus colores la zerepa»
D el gallardo membrillo 
Qjit los filos embota dd cuchillo 
Quando en quartosfin fer ladrón h  dexa 
O, le reduzc a carne de feñores,
Aquífolo/egozan fus olores,
Qjjf aiinfisndo de membrillo el fobre nowb, 
Eafiafer carne para que we afombrei 
Las yides con los troncos abracadas.
Ofrecenpayellonesde fus hojas 
A  las calles veftidas de milflores,
D e pámpanos colgadas y razamos 
Tan ciegas las veras,que fe combidan,
A  que las coma quien las mira y toca.
Porque ellas tni/masfe entran por ¡a boca,

Con



Ccft que queam tan frefcasy olorofas 
Quanto apaciblesfuaves y -vifi ofas.
De aquejlas hutas, y otras que yo deseo
Es la -vida y  alma vn arroyuelo
Qjie entrando manfo en vn ejlanque breve^
Ofrece fus criJiaUs a las pUntasy
Con tanta cortefia
Qí^efno stecejtían defas olas,
Al-puníofe dcfpide,y de camino 
Bntraypaffa a la huerta dcl vezmo.
Sin canfarfe de andar por todo el Claufiyp 
La noche con el dia
* Alabando al Señor que aquí le embia,
T  dfpertandome con tonofaave
A  que también fu  providencia alabe.
En efaafoledad, en efleyermo
* {lardin de Dios de gujios y'regalos) 
DefosAnachoretas penitentes.
Verás Süuiogi^lardo
De las virtudes trafeender el ítardo 
Con tan fuave fragancia de fu vida 
Que es mas para ad mirada que creydai 
Fuera del tiempo de acudir al Coro 
Paffanen dulcefaUdad fu vida 
En compañía de fu amable Celda,
Cuyas paredes fonfieles íefiigos 
De lo que a mi me obliga a reverencia 
Por fer cafios fecretos de conciencia:
Bafia dezir que es cielo de fus almas
* Donde habla el coracon la verdad fura 
T  en platicas fu amor Ies afagura
Con tan dulces regalos y  favores,
* Ojic como herida fipofa pide fiares 
Parafv.frlr la-fuer ca de fas rayos,
Hajia que amor ¡os cura con defmayos,
O con vn fileno entre fus bracos blando,. 
T  a defcanfarlalleua entrefus alas 
D el monte delTabor,hafia la cumbre,
T  apenas fufrirpuede vna vislumbre 
Del Sol_refplandeciente,en cuya cara,
* Sus refiexosfon rayos foberanos

Pf-?7Ín.S. Plumlna 
plandenr mana.

Ifaie y 1 .n ?.Ponet 
defertum eius 
dtlitias, & folitucTi- 
ncm eius quafi Iior- 
tumdomini.

Que

Oflese n i4 ,t)u -  
cam eam in íolitudi 
nem , &  loquar aJ 
Gorcius.
Gane. 2,h.  ̂ .FulcitS 
me floribus ilipate 
me malis quia,aino- 
rc langueo.

E xod.j ?.n. 20.Non 
enim videbit me ho 
rao>& vivet.



Apoc- vz,  num. x 3. 
Ego fum prínopm 
&Hrrts.

Pfal.S n.ó.Bgodixi 
Dij eftis & filijá ex 
fi oraoes.

Dent,8,n;3\Mat.-4.
nam‘4.

loan g n-3 i.Paírés 
nolíri m.in.íucave- 
riinE,Mannuin defer 
to. *
C u  m'naffet gregé 
ad interiora defccti 
vcnic ad monte Dci 
Noreb.oppatiutqiei 
Dús ititiamma ignis 
dé medio lubri.

Exod. 33.0.1 i .L o “
quebatur aute Dñs 
ad Moyfemfacie ad 
faciem Ticuf folet lo 
qui homo a.l vnicum 
füv’tn, ■

PfaI.¿‘4Í n. 1 3. Pin- 
jguefcúc fpetiofadc 
ferti, & exultatione 
colles accingcnrar. 
i 'C  33.n.^. Guftate, 
&  videte qnamíHa- 
vis cíl-ÍJomiiuiS)

2 4  ^
Que no pueden fafrir ojos humanos:
Aquí echa e/cala de lacob la Efpofa 
Dormido el corapn^defpierta elqjmat'
A i Serafín de mas ligero bzsel^
La fígue de^e Cklo.fí otro Cielo,
T  allí en fu compa^ia^mfu esferâ
Son divinos pacientes Monjes
* Deaquel Principio' fin principio eterno 
Cuyo piélago inmenfo de bermojura
Es tan aSiÍHO,que,al que la contempla 
E n fu mifma bermojura le taansforma,
T  tanto le levanta,
* Qm al hombre Dios !c da fu  propio nombre 
XlTaze delhombrs,Díos,'vn Dios al a lh ‘óbre. 
Los que han^i-fiado defía vnisn divrna
O, en efta vida quieren alcancarla.
Huyendo a Sion dé Babiloni.i Jalen,
* Parque en E'fpto,nmca el ciclo 
Mannd ¡abrojo de tan gran judo:
Pero en las foledades
* juégalo fue de aquel Pueblo efeogido 
Míentras efluvo en ellas detenido,
T  aquel. Pajiorfamojo
* Para Dios elegante tartamudo.
En el monte, Horeh

Por las mculias hjenas, 
yíerecio hablar con Dios en vna parca 
T  tanta: en las cumbres de otros montes 
( Indicio 'de fu amor y  coj'a rara)
* Haflarl-e como amigo cara a cara.
T  el otro Paflorcico
Ojie el cayado y  pellico 
Le trocó por la purpura y  el cetro_
Sobre ¡tyjcientos y  fefenta años
Ha dos mil qnc enfu lyray pleltrogratis
Cantó convozjonora
* La vida del defíerto que profefp). 
Alegrefíeúipre hermofa regalada
* Pifes mejorfahe quanto masgujiada;
Xa nos lo diz.cn cjio los Profetas,

T el



T  el mejmo Dtos con obras y  palahrasy 
CuyosJagraáos pajfos
* Aquella voz divina,
Dando vo’zesprevino en el dejserto,
T  dejpues por los montes¡olitarios 
Tantos Pablos,Antonios,y Macarios^
Padres de aquejia vida,
Phílofophos en ella tan divinos,
Que hallaran para el Cíelo ejlos caminos.
Aquí fus foledades
Veras, y penitencias heredadas
Eneflos fantos Monjes,
* Que en prijiones de amor y fus cadenas 
Borrando ejian fus culpas con fus penas. 
Cargados de JUicio
Con perpetuas vigilias todo el año 
Ayunando ocho mefes.
Con pan los Viernes fólamente y  agua,
* T  en lagrimas fu fangre derramando,
Qĵ e vertida por Dios le ejid llamando'.
Ejtaspenasjon dulces
* Pues con memorias de vna eterna palma 
Padece el cuerpo, y defcanfa el alma:
Y  es remedio diuino 
Para alcanzar Vitorias
De la carne, del mundo,y del infierno, 
Porque fin  Crwz no aura defcanfo eterno.
Ver As que quando llama la obediencia 
Saliendo de fus Celdas y  defcanfo,
Conpajfo lento ,yconJemblante manfo,
Los ojos en elfuelo
* Lle vando el coraconfiempre en el CielOy 
A l templo (olichanfus dejfos.
Donde miran del Cielo los trofeos.
Del pan que cubre la Divina ejfencia 
Que el Serafin,y el Angel reverencia:
Y  admiran con millares de cherubes 
Su poder, fus trabas foberanas.
De aquejie Dios de amor, y pan de amores, 
Puesjiendo Sol de inmenfos refplandores, 
Defde v'na esfera y epiciclo breue

Abr.ifa

Ifaiíe, 40.0.5. V o *  
clamancis m deferto»

Pf.45. n a X. Qno-
«lá fropter re nior- 
tthcannii tuia die. 
üdKoinano.i S. n. 3 7

I fa if . 3 ? n . f . Audi" 
vioranoñFm tiíairi, 
&  vidilacrimas tuas

Tobise. 1 n-1 í.

P f . j4 .n 1 5 .  Oculi 
m eifem perad D<>-
minum.
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’Ahríi/a ú  Cielo,aunque parece nieve:
En íuya Impía y blanca abreviatura 
Zifrd el poder de Díos^yfu hermofura» 
Con ejio al.Coro el alma fe retira 
A  cantar verjas, a cantar amoreŝ
A l fin  de aquel Pfuiteriofoberano 
Cuya templada mano 
Supo Z’frar con fu ligera pluma 
Las grandezas del Cíelo en breve fuma, 
Quando del corapon hiere las cuerdas 
Qon tanta fuavidady melodía 
Que el ayre de la voz en fu  armonía 
Toca tan regaladas conjonanchs^
Que el coraron [iejcücha muy atento 
E l almagoza vn celejiíal contento. 
Aquí la nfcjorparte de la vida 
'Otfios nunca eanfadospenitentes 

pf,49. n. z . Sacn- * olocaufloyfacrijicio
íiciLUTilau4is honor* De alabancas divinas, 
ficabitme. Cuyas vozes indinas,

De merecer tan Joberano oficio,
Hazsn mas dulce canto 
Con lagrimas y llanto, ■
Que¡uelenfemprefer mejor cydas 

 ̂ Quando enUgrimasfilen defpedidas:. 
Vertís vnfem m lo  ,
Dedos Coros Angélicos y  boimanos, 
Donde con vozesgraves 
Sonoras,y fuaves,
Desde la media noche,
Hajia romper el día 
Cantan verf&s divinos a porfia.
Sin luzy de memoria,
Qi ê es vn reí'rato al vivo de lagloria, 
Porfer la vijia parte 
Para que el alma pierda divertida 
Los regalos qvegoza recogida,
* Qííf fiempre noche efeura 

para el alma enamorada 
Lifon]afue de amante regalada:
Hazen intercadencias que fufpcnden

lCt\x.̂ Z>n,

pr. I »8. n.i Nox
illuminatio meain- 
dclicijs meis.
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'Al coracon mas fo x o y  defeuydado 
Con que crece el amor y fu  euydado,
T  en conjonancía regalada y tierna 
D e aquella patria celepal y eternUy 
Entonan losprincipws.y je cn¡ayan̂   ̂
Parafaberlo hazer quando alia vayan*
* E l rigor delfilencio es admirable
por per puerto feguro
V el coracon humilde ,y  fuerte muro
De la virtud mas delicada y tierna,
parque [uelá romper je fácilmente
* Con la converjdeion vm diligente,
T  para que con mas rigor fe  guarde 
Es vnahermofa tabla
Faraute vniverfal que a todos habla,
T  confultada ayifa
Con invención maraviUofay rara
De pintadas tablillas,
Eo que manda y difpomja obediencia 
Que eftafe guarda can excelemia, 
n ffcu b re quanto refplandéte 
En ejlosJamos Monjes,

ĵBrrefla virtud que al facrificio excede, 
pues por fer tan injigney admirable, 
Sola yna tabla hajla que les hable.
Sin que el Pajlordsjlefeliz, rebabo
patigada conJUvos
Sigfi el valido ronco
De la ob eja canfada
Qug del aprijeofaU defmandada,
Q ui a fer mas nec.eJfariofu euydado 
D d  Pafior vigilante.
Amor y  zelo tiene
* Que fuera por la ohija mas perdida 
Lifonja de fu vida vn homicida'.
Cinco lujtroj apenas
Era la primavera de fus a^os,
Qoando en fu juventud previno da^os 
E l Cielo conimpulfos 
En el mancebo iUu¡hre,
De riquezas humanas heredero

Ifa !* .3 i,n . i7 .C uI- 
tus íuíljíif {ilcniium 
& fecuritas vfq. iu 
fenip.ternum.

Proverb. ío .B .jy ,

r . Ri'g. I j .  n. * 
Melioreeft emm oba 
djcmia quá viftinJau

Toánnes. lo . mi. i i r  
Bonus paftor anima 
fuaoi dat pro ovÍ- 
busfui^t

Sin



Marci. lo.nu.^z.

i.A dtim oth.cap .i. 
mi y.Noncoronabi* 
íür.nifiquilcgiciiii^ 
«erwverit.

Pral.iji.numír.?. 
Sicttt rosbermójqui 
defcendic in Móccm 
&ion.

ludicum  ̂.nusn-2 x< 
Qiit «iiligunt, ficut 
ío i  m ortu fuo fplen 
deutjita ruvilent.

Sin otfo igual en toda la montaHaf 
Pero a la voz diurna
* E l tierno coraron humilde imlinat 
T  Jigüe al que le llama
En defprecio del orOiyáe la fama,
Qjie fue valiente lucha 
Donde el juuen rohujio 
Pudo aduertir lo que padece el jujio
* Parafer en el Cielo coronado 
Pues Jolo lo ha de jer el esforzado'.
Es Tbeologo eminente,
T  en lenguas peregrinas 
( Si ¡as Griegas,Hebreas,y  Latinas^
Lo Jim defie Emijpherio)
Tan doblo y  elegante
Que a penas fe fjalUrd fu [eme jante.
En quanto el Ebro batía 
Defias riberai'Fdfia el mar de. EfpaHa- 
N o pudo a^ln avwfi.irhn < :■ cndii'lc 
Con halagos y  dulces ejpet an̂ -as 
A l cebo del teje'roy de tas letras.
Que no es Siluio de agora 
Enriar fe del mancebos y  donzellas,
Pues tantas emosvijio 
Coronas P'ealeSyCetros,y Tiaras. 
Arrimadas al tronco de vna enzSna 
En ¡os mont'ÉTde 'Egípto, y PalcJUna,
Y  ¡a purpura tyria rozagante 
Td rocar por ¡a Cugulla rotâ  y  pobre.
La libertad,imperio,y la Ucencia 
Rendida a vn iugo ejirecho de obededierteia* 
Pues déla caridad que feprofeffa 
Enefie Alcacarfanto
•  Perdi de Hermon el monte 
Repartir a SÍon rodo y  perlas 
En ejias vivas flores
Con igual hermofuray refplandores: 

el oro delamorrefplandeciente 
E n la fragua de amor acrifolado.
Menos efcuro,pero mas luciente,
♦  En rayos le veras comunicado,

■Como'



Como el Sol aI fA¡ir de fu Orl^onU  ̂
¡aludando yu de monte en monit 

L as cumbres y  collados 
Dexandolos a todos coronados 
Con iguales reflejos 
Para verfu bemofura defde lexos-^
JUas claros rayos mas bien repartidos 
Veras refpUndecer en efios fantos  ̂
Pobres de ofentachn,ricos de afeéios, 
Q¿¿e/on de caridadfinos efe¿loSf 
Seriad referirte füs virtudes 
Pfpeiularel mar y  fus arenas
* En ejia que es de todas la mas alta^
T  el mayor facrificio de fia vida 
Son candidas y hermofas azucenas 
Cuya fragancia fu color efmaltaj 
De bermofura tratable y  encendida  ̂
Hajla defentrañar/e,porque vean.
La piirecay amor que la bermojean» 
Alfin veras en eftas foledades
E n cada Monje vn Angel folitario,
* Como lepinta^Sílyio, Geremias,
E n  ocio regalado,
Cuya converfacion es en los CietoSy {
* Oyendo con M A R T A  
Puntos de celefiial filofofia,
Que los Sabios ignoran,
Pero al amor en ejias foledades 
Haze muy claras Jús dificultades^
E n ejte valle, en efie Varayfo 
Lleno de,vinas flo rtsfy  tanbeUas 
Que excede fu  bermofura a tasefinlUsj 
Pajfo Silvio la vida,
No^ian arrepentida,
N ien  taiitos defengaños 
Como lo piden mis pajfidos anos,
Vero contento en sjie cielo breve 
D e befar fus vmbrahs, aunque indigno 
D e merecerle fitndoperegrinó 
En efe mar del mundo,
* Piélago ya de lagrimas prô undô

Marc!. I t ’ íi, 1 %. D i 
ligere proximum 
tamq. fe iprum ma- 
iu? eft ómnibus bolo 
cauñu matibus & fa 
criñeijs.

Trío ?-n iS.S«(ÍS- 
bic folifariiis & race 
bitquia levavitfu-; 
per fe,
Ad Philip.5. u .io r
Noftra autem con- 
rCrfationi ccelis ¿íl

Sin

’í .  Toan.^.n t 9. Mu 
das torus in mall- 
gnus pofsitus eñ.
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y/» pUy* ni rihera
Vondt el cuerpo defcanja h¿t/la que ntuerd*.
Con e3apues diehofa eomp^ñia
Alabo la divina providencia
Agradecido de tener tal yida
En ejie valle ameno
Donde la vida es vida folamenU
pues corriendo a la muerte no fe Jtente\
Defpierto con las aves
Que al alva folicitangorgeadorasy
T  a cantar /algo ¡asprimeras horas
A l templo donde a Dios hiÜo encubierto.
Que efpera de mi voz. oyr el punto
De mi nece/sidadyjsn contrapunto.
N i paj/bs de garganta,
Sino con tona Coligado y  grave]
Qjij es para pidir mas dulce y fuave 
Dichas las horas a las Araspajfo,
N o a ofrecer [acrificio,
Que aun foy indigno de tan alto oficio ¡ 
Pero fin Jer Apofiol 
Tafoy Evangeliza,
Que aunque la dignidad es eminente 
Como yo foy ef: lavo 
ReciboUy y a Dios con eUa alabo. 
Acabadas las horasff~7d/yfras' '  
Buelvo a la celda {Cielo de mi alma)
2  ̂al Oratorio humilde me retiro 
La fangre eluda entre mis venas frías 
De ver a Dios tan Apacible y manfi,

’ hA Hetríos.^.n.^.  ̂ Con quien fue tantas vezes homicida
te , r,b¡ met.pfií fi- Otra vcz.il [us pitia, y  funda. 
lium ü ei, & oftcn'.ui Aqut enJllenciot/oledady a efeuraŝ  
habenteu. Corre Silvio de vn Chrifto la cortina.

Cuyo hermofo retrato,
Luc*.  17.  num t i   ̂ y i l ¿ g y p j i  alma hrettro,
70Í eft. Porque es Cíelo donde yo le mtro.

En efta de mi fery  vida imagen.
En oración alĝ mas horaspajfo 
Filofofando atento
Vs/ü muerte y  pafsion el gran tormentó,

T b a l
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T baZaH-is de fu m or tan excefstudi
* Ose llegando con el a bracos pudo 
TiexarU en vna Cruz, muerto y defnudo: 
/^iro fus ehras de oro coronada!
•  Con la diadema que le dhfu efpofa
{N o  dezafiros, ni diamantes finos
Pues juncos durosfuerorijd efpinos')
Quando en lerufaletn las damas bellas, 
Lafiimofks de amor,trifies querellas,
A  fu Rey ofrecieron áefgreñadai 
Siguiendofu dolor y fus pifadas 
Bn el dia terrible de fus bodas,
A  cuyos claros ojos
Sangriento eclipjepadecer les vieron
* QjandofeeJIremecieron
Los Cíelos,y las cumbres de los montes,
T. hablaron con la -piedras los fepulcros, 
porque apenas de Dios las mfmaspíHas 
Saben hazer enternecidasJtrias,
Bnfus bermofas manos 
Enternecido miro 
Térros de fus efel ay os.
Que en mi fon culpas ,yen fus manos elayos. 
Cuyas puntas agudas,
Bofas formaron de fu  mifma fangre, 
Tporfer de mi Dios fon tan bermofas ■
Que aveja me hago de fus dulces rafas, 
Adorando los pies también con ellas,'
* T  aquel fecho rafgado,
Q^e abierto le dexd por mi vn Soldado', 
Qjsandopor no ver tal maldad el Cielo
* De nuves denf %s fe mofiro enlutado,
T  el Pol can las eflreÜas eclipf ido, _
En efiasfuentes, de quien f iy  homicida
* Alegre bebo'mi faíud y  vida,
T  alguna vez f i  agradecido intento 
ponderandofu amor y gran tormento 
Ofrecerle la vida que me ha dado.
Apenas miro de jazmínfu cuerpo 
Suelto ya en rojas y  claveles roxos.
Ojiando dan en llorar mis trtfies ojos]

Galatli’ na.TS! 
Quidilfixitmt tra<S 
didit femetipsú pro 
me.
Cant.j.n.n.Egrí- 
dimini & videteñ- 
hx Syon Regem Sa 
lotnonemin diade- 
mate quo corona- 
vitillum macei faá 
die derponfatíools 
tilius.

Matíieí. 17. Terra 
mota eft, & petr  ̂
fciíT* funt,& monur 
menta aperta funr.

foannis'i?. ■ ür3'4l
Vnus militium lan
cea latas eius ape*. 
ruif.
Laca 15. n.44. Te 
ncbra (idx funt in 
vniverfam terram, 
étobfeuratus eft fol. 
Ifaia. I a.n. j.Haii- 
rietís aquas in gau- 
diodefúntíbus Sa(; 
uacoris.

Porque
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pn 12, n, 5-Quí fe- Licuar a Dtosy corquifiar el Cielo'
minant in lacryrms •v’ °  j  - » " -
in exulcatione inc- de que agorallorerii

Pues fueron Silvio entonces *tcnt.

Pfal.8 3. n.7.

L m  piedras hombres,y los hombres brar.Zís 
PJtas las tjorasfon mas regaladas 
* c^^de la yida noche efcuret
E l alma gozar puede en ejie y alíe 
De lagrimas y  penas

 ̂el mundo Ur verdugo) 
Lsuyajanto exercicio
Es tan alto.que el que aquí le aUasua

vna dulce bienaventiiranca'.
al fin  delcoracon mas duro,

Donde fus yerros,mas que azero fuertes 
 ̂ i  dejufiiros blandos

En las llamas de amor fe  purifican.
Con cuyo fuego el menofprecto 
D e la vida que traygopurgativa 
Hazen míjentimiento jer iguales 
Los mtfmos bienes que los mifmos máUsf 
C on ejtos ex eremos repetido s 
C e  U tarde tmhün mis horas paffb, 

cuerpo dos vezesfs M e n tí  
M tior merece efle regalo el alma,
Porque con el recibe tantas ñ,erras 

puede enfiUdad-^d^eíM a fofas 
Gensf.32n.24. Et * Con el Angel luchar todsilsertJ u 
c c « v . r  luftabatut Xyencerfácilmente
cum eo vfq. mane- * t ¡ . 1

ifaiíc. 14. n. 12. ^ q» ellu zer9 , defobervia ciego
^ c  antes fue Angel,pero aortfuego,

' - ^fiÍP^^^Í^^f^UdeJiameJdelÁmi
Amants,tterna,dulce regalada,
Por vna ventanilla 
A l cuerpo la comida le previenen
X 6 comerla me afiento ■ - *
Lleno deguy fumpre,y de contento,
Por verle Stlvio pobre de maniares-,
Pero también agena de pefares,
^'•‘ Cffcqxietud.ydedefeanio,
^efolofiento el arroyiteh manfo

Brin-



2 riniarm€ roncô p'ero limpio y  cUros 
O algunas avezillas-^queparleras,
Por hazer la razón en fus riberas,
Dan las gracias al cielo
Antes que el pico toque al arroyuelo:
Pues filos ojos buelvo 
A  ver el campo y yaüe',
Los miro coronados
De hermofas arboledas,y los prados
Vejhdos de Efwaraldas,
T  vnpedaco de cielo defeubierto,
Ajjomar por los valles,y el defierto: ■
Hajla el jardín fus flores 
A  la mefa me emhiay Jus olores,
Con que jabonó elgufio,
T  (ftimo la comids
Defpreciando el buUicíoy la grandeza 
Q ih ha inventado lagulay la riqueza.
Lo refiante del día
Hazsn al almadulze compañía.
Libros e/piritUAles
Llenos de mil avijjos celejiiales.
Cuya lecciónJagradse 
üaze lafoledad mas regaladas 
También al fardinfolgo,
A  mirar de lasflores fu  hermofuro^
T  en fus hojas efiudio agricultura¡
D el Autor foberano, 
Efcritasconaquellahermojdmano,
Cuyas letras divinar
Defcubrenfir del cielo enfer Un fin  así
Aquifoy jardinero
De quanto cria Flora,
Y  al tiempo que la Aurora
A  enriquezcrlafale con fus perlas,
Y  o voy a vijitarlay a cogerlas.
Que es lajazonfragantt de fus flores,
Y  del viento fon lenguas fus eloresi 
Tan garlera con ellas me recibe 
Quando abrí del jardín la puerta apenas.
Que fuera no gozar defu bermofura,
Pues tan bella enamora,

PigQf



^!gor dblgíiftó, y disfavor de Flora.
En la rofaprimada de ¡asflores.
Ya miro fu beldad dípvaneadaj
Enes es recien nacida
Tan hermyfay ian helUt
Qnc es de todas Usflores clara éJlrdlA,
P-:riPefirella errante

i.T»efr.n.>4- F.xa- * Qj êfe marcbítay[eca(tivn wjiantei 
ru;t fsnucn,«%. Hos Qj^^ndo ál albaca liego 
ciusdcidTij&s- ^  regAi'la,pulirla,y afeyiarla,

Y  tan pequeña wmfctnáír iaflentQi 
En ella miro atentd\
La humildad retratada.
Pues míjor'huele quanto triasp'fada
Y  a pejar de Cupido
Es ejla humilde y olorofa albaca 
Antidoto de Vendí y  triaca',
En los claveles miro 
De purpura fus hojas.
Aunque famhienfon blancas como rojas 
Que es marayiHu ejiraña 
Vervnaflorezilla
Blanca y  negra fangrientay amarilla  ̂
F  que aquella dwináproyidencia 

En vnaflorfln frutoñ^iS.Con »

q u S u '« 'r e u n í;  C o n U i m ¡ f i r ^ r r c m « ^ T ^  ■ '
' Su poder inflmto

Pues tan bella y  fragante la conferVAi 
T  de Santos peligros la referra 
Como (i¡ola fuera en todo él mundo, 

tu c x t i '.n ís S  Síau De cuyafoberanaproyidencia 
tcm f«num,<iuod ho ♦  Colijo Ja terna con tmimneia 
die eñ m agr*, &  X)¡¡ raasinjufío hom bre---------

Por / f
quanto magis vos Eflosflnos claytles 
pufillse fidejí Son tfios mefes del jardín lagala 

Y  tan bellos fe crian y lócanos 
Que enjaularfe no dexsn de mis manos. 
B( mirafol hermofo 

«r « n ’ j -  M e da notablegujio, 
bam d o m ,n ú ,ríó - * Porpmserfe tan d  viro ül jíijio ■ 
ípeftu m eofem fcr. QuejtOppefdedCVlflA - ■

’Afít



"jfiiSol fohepanóy 
J  guien mamejí^uc ¿ígrademo 
ÍIuhI vivo mirafól del f  ot herido,
J êfde e l oriente de íuvidajuerte
Hafl^ el ocafo de fu dulce muerte.
Los parleros jazmines
Del zefiro fon lenguas, y de r  lora
Con que Narcifos burla y  enamora.
Si no en UsfuenteziÜas 
Uaziendo fe afpid entreflorillas.
Que a no jer los jazmines 
Tanta gala y  honor de los fardweŝ
T  de pureza rara,
A  pefar de fu  Flora los cortara,
P  ues parece lafcivaJloreztlla 
Que amorofa fe enlaja,
T  todo lo que topa dulce ahrafo.
D e vnamofqueta, flojamente aermofa.
Hago a la celda verdes zeloflas 
Par mas que confus puntas fe  dejie ñas,
Que como es tan honefia 
Ho quiere que la toquen,
Pero de fu defden rendir fe  dexa,
Que ya todo lo aUanca quien porfia 
Piíes alfin afer viene zelofla.
Exalando la celda con olores.
Que es a mi ver la gala de lasflom .
Otras V3Z9S enlajo a vn encanado 
Penuevos de vn naranjo.
Que a pefar del otono,y del invierno
Siempre gallardo y verde fe conjerva
{Si no es que el Auftro fe embravezca y  brame) 
Para que entonces Flora ^

, Entre fus hojas bellas '  ̂ ■
Del tiempo a renovarJalgA^uérellas-,
Quando la vid es tierna "
Le doy vngomeztUo por arrimo,
Para que el pefo fértil del razimo,
M ola maltrate y rompa,
T  quando el tiempo-llega de podarla 
Defu trabajo y pefo la dejcanfo,
Qî e finofsn los bracos revefadoŝ



Deut^st*n«m'i 
Sicut aquila prouo- 
cans ad bolandu pu
llos fuosa&fuper'eoi 
bolitans*

No los deMOfpoy ferio dilatados: 
TambienSilvio me atrevo 
Amorronar tal >ez algún renuevo  ̂
Donde la vid eanjada 
Buelucaferde¡us años remojada,
T  ofrece agradecida 
Colmados frutos de fu nueva vida:
Con efios exereicios
La vida alegrepafsd^y tan contento^
Que aunque fe que fe pefa¡no lafiento  ̂
Porque es dichofoy bienaventurado 
E l hombre que vivir fin  hombres puede^
T  quando no efiuvieran de por medio 
E l mifmo Dios^el Cielo,yfu bermojura  ̂
Serfolitarioyfuera gran ventura^
T  lloro arrepeníj^^^ 
Deavtralcieíorefijiido
Tan alta vacación y  dulze viday 
Pues antes defalir de Babylonia .
M e acuerdo amigo SylvíQ 
Salta por los campos y los montes 
(Mas a lloraryque haperfegutr las aves) 
Haztendomildifcurfisy 
Imaginando karcelejie cielo,.
X fu quietudyperpetuc defconfuelo'. 
Engaños fueronj[¿̂ utaíyŜ Í¿tjjOía2iaSf-. 
Vues de aquejtos humanos Serafines,
A l que viene h  dan vno por maefirop 
En cuya difciplinay compañía 
Efiudia celejUalfilofophia,
X hafta dexarle con baftantes alas 
Par abalar al cielo.
Como Aguilapiadefa, _____
*Qjie al balar,fus hijuelos también huela 
Lefigue,le acompaña le confuela.:
Los lueves alas tardes 
Salgo con mis hermanos 
A  ver el campe fvaUe 
X del rio las playas 
Coronadas de §ores,y de mayas,
D e verdes faucesy robufios chopos.
Con las fiemprt briUaníts alamedas,

Tan



Tan pfpifit, U^mofis.y emafsdart 
Que fie l fol ha de hazer en fus orillas 
Cambiantes di las ondasf 
Apenas tener pueden fus refitjos 
A  los limpios crijiales por ejpejos.
Es de ver Silvio entonces el contento 
Con que nos faludamos corUftmnU^
Con tanta novedad^atnor^yguftoy 
Que parece falimosde los montes 
Sinayernos tratado todo el año:
Aquífon las preguntas y  coloquios 
J^epunios celeftialesy divinos,
Haziendo con las fomhras de la felva 
Puejios amenos para conferencias.
Donde viras que la humildadprefidet 
Dando leyes de amor,y de modeftia,
Que en efia efcuela infigne de virtudes 
D e la humildad fe  eftudtan los tres grados. 
Diez del amor de Dios:y fiquifieres 
Saber Eilofofla 
Defia que aquí fe  enfeña

De inflamacione ( lee )mcntis inDcutn^

T  desea los Cu jacios,y ¡os Baldos,
Para los Ajjftentes de los Reyes,
Pues hufcanpleytos los que efiudian leyes,
T  en vez de aquel martiriode Antinomias 
Verdades hallaras averiguadas 
En ejias .del amor leyes divinas.
QueJíryan en tus floridos años
D e antidoto divino
Contra el mirar de tantos hafilifcos',
Vñas de Harpías,vozes de Syrenas,
Que amenacando eflan mayores penas* 
Defpues que el fol ardiente ya declina,
T  fe cierra de fomhras todo el valle 
A  los campos/alimos por ¡osfetos.
Donde topamos fueltos conexiltoe 
Que [altando fe burlan de nofeiros.
Será fin  duda porque nos conocen,
Qupba efldrifearmentados.

Ve-
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Dcxítran elifnirfeo
Por la definía dd humilde rtCco,
T  el alifo,benchro^y cambronera.
Por inenos fuerte que jit madriguera, 
EJlos ¡pn lospajjéof .
Cont que ¡as horas y  U tarde paffa 
H  f a  bol-vernos con la noche a cafa. 
También al tiempo que h s  aveziUas\
Lo mas inculto, bujean de la felfa  
Por huyr de las (emhras dr la noche,
T  el nido smtellen con el blando pico 
En el ramo del Jauze masfrondojb '■ 
Para dexarle blando ŷ 7nas curiofo,
To también las imito fempre en ejio 
T  con ellas del dia me dtfpido,
T  aunque en lecho depajas,ypequeño, 
Ldunca Silvio dormí,was dulce jueño, 
Dfpierto conelavevozinglera 
Qjge U noche divide a fuertes gritos 
Culpando mtpereza vigilante,
Pelox de aldea, luz de caminante,
Pío burlado ds fueños ■ mentirofos 
Que folian colgarme de la\peñas 
E n v n  hilo dexándome la vida 
( Pejada burla aunparaferfingida)
N i tampoco defpierio entre ios Grandes, ' 
Soñándome vao^ilos ■
Con pompa de criados.
T al vez Emperador,tal Rey^o Papa, 
Qj*e apenas defia bvrla nadie efeapa: 
Misjüenosfíempre f  ;n bien diferentes. 
Pues mil ve-zes recuerdo enternecido 
D e que lo's Pfa\ms tecj,aunque dormido. 
Como (í no durmiera,. ______
O elalmetlos cantara aüTeñWesfeuat
Tfinofüeñoverfos,
N i  cofas peregrinas
Sonfiempre al menos fábulas divinas,
2 quxndoya la luz que me han dexado 
E n  vna bien trabada ventanilla 
Con fus rayos, y  luz me defengaña 
De que es la media noche,

'Alab



^Alaho a Dios ¿k verms en tal ejfad$¡ ^
T  quantas vezes las pandes miro]
De que las gozo yo, tantas rne admiro]
Entro luego contento al Oratorio^
T  con el Angel que te dio fu  nombre 
Inclín^ la rodiUa 
A  faludar con la oradon del Ave 
* AquellaVirgen bella 
Que pendo madré fus también doAZ. ellai 
Aquí digo recadas 
Sus maytin(s,y laudes 
Prefiriendópbmpre alas mayores.
Que como fon May tiñes de M A R I A  
E l cielo giifia dejia cortejia:
De aquipaffogoiojo a las mayores 
A l tiempo quando por el Claufiro vienen 
Efles dichojos MonjiSy 
Caladas j'usjugtíüasy capillas,
Todos son encendidas linternillas.
Que filos yieras acudir al templo,
Aémirards [ujíngularmodejiia 
2" vna noche verás del lueves fanto 
Aunque toda s lo fon en tfte yermo,
Si bien lospajfos fon muy diferentes,
Porque también lo fon los penitentes^
Entró en mifiüa a templar el arpa 
D¿ aquel mtijico Rey {divino Or/eó)
E n cuyas finas cuerdas
* Conferdíezfolamente 
D iez mil canto mijlerios dulcemente,
* T  lloro que algún dU 
Cantar verfosfolia 
E n mas ronco injiramento
Dando al alma dolor,yozes al vientoi 
Suelvo dichas mayttnes a mi celda 
A  oyrlas otra vez de rüyfSores,
Que por el elauftro haziendofepedacos 
{CoiVirfbs m  entendidos de loshombresf) 
Efian toda la noche y  todo el dia 
Entonando fus ztlos a porfia,
T  por gozar mejor de fus requiebros
Tal vezfubo a vnos altos corredores,

Donde

iraía5.7.n.i4.. EccC 
virgo concipict ,Sc 
panet filiucn. Syb;!- 
la Elefpomics, fila 
fimul virgo ma;er & 
íllarunul.

ve. i 4 V*i pfal-
teriodecachordopíal 
]am tibi«
Iob«t. n.? I. Verfa 
tñ m lu ftum  cytha- 
ra mea. & organum 
cneummvoccmflen 
tium.
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T>ond»tAmh¡en efcucho ¡os atffhres,
De otras mil avezilUs que parleras 
Dan matraca a la noche ^ozmgUraSt 
Muy bullicio fas yporqué el Alvajalga 
D e entre los bracos de la noche ejeurai 
T  en afires de oro tienda jus cabelloŝ
*Dan defgreñadosJiempre tomo h'ellos.
De cuyos refplandores

^  Hurtan perlas los camposy ¡as flores,
' M iro también retoñecer Usplantas.

Alegrarle los montes,y los valles, 
í Reverdecer lafelva,cuyas hojas,

D el zeflro murmuran blandamente 
A  cuyo jon las fuentes

. ■ Entonan el criftal defus corrientes,
Dexan los corderinos fus rediles,
T  a retocar fe ''alen con las flores 
Haztendoles mil brincos y  corvetas,
T  otras tantas lifonjas cen validos 
Hafla qv .̂ U tierna flortz,)Ua 
E l débil . ¡a fli valido humilla,
A lfin  Sihioya miro con el Alva  
La bermofura del catnpoyde lasflores,
T  quan refplanieciemefaie Febo 

MatVsi. IJ* nu.43> * Reprefemando al jujio alia enfa esfera. 
Miro quanprefurofay quan ligera 
A fu fin  CQTf'fnmJpfa dulcí vida. 
Habiéndonos iguales 
A  todos los mortales, "

Ví . \ i t n9( ’ * T  qutfepajfaíodo, _ .
nis confumattonis î Sucediendo las noches,a los dias, 
di fincm. £,qj dias a los años.

En cuyos defen^Lños,
t«cíc.>n%? * Menofpreeíodelhombre mas dichofo
enim p̂ roRítt homo Sus honras fü ¡ Aquebasy contentos, 
íi lvíuí«Mr vmversu Viene alfin a rematarfe
l^"m™ M»nitnti en/aharJc,o nofiharfi.

fviaf. .
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